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Niños, víctimas indefensas
ante el cambio climático
PLANETA 21/VIDA Y SOCIEDAD

El Diario que leemos todos
Soldado
transgénero
va por el
senado

Pánico en iglesia,
sujeto apuñala
a 5 personas
ESTADOS 7

INTERNACIONAL 10

Asesinan a
periodista
acayuqueño
n Carlos Domínguez

Rodríguez fue
corresponsal de esta
casa editora.
n Ejercía el
periodismo
independiente
en el estado de
Tamaulipas.

1987

Año en que al laborar 4
horas, 53 min. se lograba
costear la canasta básica

Dejan sólo
a Ricardo
Anaya
n El PRIAN decidió

apoyar a Pepe Meade
n Es un contubernio
establecido desde el
2006
Paulina Ríos/
NACIONAL 4

SEGUNDO CRIMEN CONTRA
LA PRENSA EN ESTE AÑO
Se trata del segundo asesinato de un periodista en este año, el
primero fue el caso de José Martínez, editor de la Agencia de noticias
del periódico El Universal quien perdió la vida tras ser asaltado el 6
de enero.

¿Quién gasta
más dinero?

n Lo mataron a balazos cuando viajaba

con su hija en su auto.

POLICIACA

México tiene
salario pobre

n Desde el 14 de diciembre,

fecha en que arrancaron las
precampañas de los aspirantes
presidenciales al 12 de enero,
Ricardo Anaya, de la coalición
‘Por México al Frente’, es quien
ha gastado más: 5
millones 379 mil
208 pesos.

2DO.

n Un estudio de la UNAM señala que las

propuestas de diversas fuerzas políticas para
elevar el salario mínimo a 95.24 pesos diarios,
o hasta 171 pesos para el próximo sexenio, son
insuficientes, pues cuestiona qué tipo de
bienestar se puede garantizar con estos
ingresos considerando que se
requieren 245 pesos diarios sólo
para la alimentación.
n La pérdida acumulada del
poder adquisitivo en
HRS,
los últimos 30 años
30 min.
en México, medida
Tiempo que trabaja en el 2017 el
por la Canasta
mexicano promedio para adquirir
los alimentos más básicos
Alimenticia
Recomendable
(CAR), es del 80.08%, reveló un estudio de la
Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

“Veracruz está
en recesión”
n Una realidad terrible

NACIONAL 4

A más escolaridad, más
pérdida del poder adquisitivo
n Los salarios de los mexicanos que cuentan con posgrado y licenciatura han

caído 28 y 20%, respectivamente, en lo que va del sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto, así lo reveló el estudio ‘La pobreza Persistente en México’,
elaborado por la Universidad Iberoamericana.

n A partir de 2012, la pérdida del poder adquisitivo también está relacionada

con el nivel de estudios: a más escolaridad, más pérdida de poder adquisitivo.
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HAY
VIOLENCIA
POLÍTICA

es la que se vive en el
estado, pues mientras el
resto del país crece,
“Hay actores políticos que
de manera muy violenta se
Veracruz está en
atacan sin descanso unos
recesión, aseguró el
a otros”, declaró Américo
Zuñiga al tomar protesta
precandidato priista a la
como nuevo dirigente
gubernatura, José
estatal del PRI.
Yunes Zorrilla, al
sostener un encuentro con la militancia en
Orizaba.
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Que le bajen
a las multas
de tránsito
Gerónimo Zárate
Rodríguez, coordinador regional del Movimiento
Nacional de Transporte Multimodal pide al alcalde
de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo su
intervención para que se elabore un nuevo
reglamento de tránsito municipal.
“ Existen multas de más de 5 mil pesos”.
n

Osvaldo Antonio S./ COATZACOALCOS

Lugar en
gastos José Antonio Meade, del
bloque PRI-Panal-PVEM ha
reportado en 30 días 4 millones
537 mil 980 pesos

3ER.

El aspirante
presidencial de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, ha
gastado 656 mil 913 pesos.
NACIONAL 5

Matan a un
hobre frente
al Tribunal
de Justicia
n Durante la tarde de

este sábado sujetos
armados que viajaban
en un vehículo sobre la
avenida Lázaro
Cárdenas, arrojaron a
un hombre esposado
de las manos y lo
ejecutaron frente al
Poder Judicial.
XALAPA 3

